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EL AMOR TODO

LO SOPORTA

En los últimos días el aborto ha sido 
impu l sado  por  ac t iv i s t a s  con  l a 
complicidad de la mayoría de los medios 
de comunicación seculares de nuestro país 
y de “personalidades” públicas como 
artistas, periodistas y más de un político, 
como una manera de presionar al 
Congreso para que trate el tema. 

Los proabortistas manipulan datos. 
Argumentan por ejemplo que el riesgo de 
vida para la mujer que se somete a esa 
práctica ilegal, pero llamativamente no 
acompañan ninguna estadística. Es que el 
argumento se cae cuando se contrasta con 
la realidad. En 2016, en todo el país, hubo 
43 muertes maternas por aborto, según el 
Ministerio de Salud de la Nación, pero esa 
cifra incluye todos los casos,  sin 
discriminar entre abortos voluntarios y 
abortos espontáneos, es decir, naturales. 
En la Argentina, durante el año 2016 -
último medido por la Dirección de 
Estadísticas e Información en Salud 
(DEIS)-, se produjeron 245 muertes 
maternas. De ellas, 135 se debieron a 
causas obstétricas directas, es decir, 
resultado de complicaciones del propio 
embarazo o parto; 67 fueron por causas 
indirectas, o sea por problemas de salud 
preexistentes -diabetes, alta presión- o 

contraídos durante la gestación -caso del 
virus H1N1, por ejemplo-; y 43 se 
debieron a "embarazos terminados en 
aborto". Estas cifras echan por tierra el 
argumento que el aborto es "un grave 
problema de salud pública".

Los  puntos  2270  a l  2275  de l 
Catecismo de la Iglesia Católica fijan la 
postura de la Iglesia sobre el aborto. Sería 
muy bueno que los  catól icos  los 
tuviéramos bien estudiados, y siempre a 
mano, para argumentar sólidamente sobre 
este tema.

“Desde el siglo primero, la Iglesia ha 
afirmado la malicia moral de todo aborto 
provocado…Puesto que debe ser tratado 
como una persona desde la concepción, el 
embrión deberá ser defendido en su 
i n t e g r i d a d ,  c u i d a d o  y  a t e n d i d o 
médicamente en la medida de lo posible, 
como todo otro ser humano”, son 
definiciones que están en estos puntos.

“Toda vida es sagrada, hagamos 
avanzar la cultura de la vida como 
respuesta a la lógica del descarte”, dijo el 
Papa Francisco durante la llamada 
Jornada Mundial de la Vida. Hagamos 
nuestras estas palabras y “recemos juntos 
por los niños en peligro de  ser abortados”, 
como él mismo instó en esa ocasión.  

NOVEDAD PARA 
LA IGLESIA
DIOCESANA 



UNA GRAN NOVEDAD 
PARA TODA LA IGLESIA DIOCESANA 

Este año, celebramos la Semana Santa temprano, en el mes 
de marzo. La Iglesia nos invita a acompañar a Jesús en el 
momento central de su vida, en el misterio de su mayor amor 
por todos nosotros: ¡su Pasión, su Muerte y su Resurrección! 
“No hay amor más grande que dar la vida por los amigos” (Jn 
15,13). Y Él entregó la suya por nosotros. Su amor de amigo 
nos llama a la mejor respuesta: con nuestra participación en 
las celebraciones litúrgicas, nuestra confesión cuaresmal y 
nuestra comunión con Él participaremos de la mejor manera 
de su entrega, de su amor, de ¡su Muerte y su Resurrección!

                                         ***

 Este año, marzo también nos trae una novedad muy 
importante para toda la Iglesia diocesana: los cambios en la 
Catequesis de la Iniciación Cristiana. 

En este número de Caminos diocesanos se presentan y 
explican aspectos fundamentales de este cambio: 
adelantamiento de la edad del inicio hasta los siete años de 
edad; la Confirmación antes de la Eucaristía; la impostación 
kerigmática y mistagógica de todo el proceso (más 
importante aún que la “clase” o el encuentro de catequesis en 
la sala de catequesis será la celebración de los niños en la 
liturgia, especialmente en la misa dominical), etc. No quiero 
repetirme ahora, pero sí quiero destacar que es un tema no 
sólo de las familias cuyos hijos podrán iniciar el catecismo 
con menor edad (los nacidos en 2009, 2010 y 2011), sino que 
debe ser conocido por toda la Iglesia diocesana. ¡Todos 
tenemos algo que aportar en  este nuevo proceso!

                                         ***

 ¿Qué podemos brindar? Al menos tres cosas:

1°: ¡Rezar para que todo salga bien! La oración siempre es la 
base de todo. Por eso, pidamos al buen Dios que ilumine a los 
párrocos y catequistas, a los responsables de la catequesis en 
cada comunidad, a los padres de familia y a los mismos niños 
¡que emprenderán este nuevo camino!

2°: Conocer bien la propuesta para poder llevársela a los 
demás, a quienes no la conocerán por la difusión de cada 

parroquia o por la propaganda diocesana en los medios de 
comunicación. Todos podremos informar e invitar: en 
nuestras familias, en el barrio, en la escuela, en los ambientes 
de trabajo, etc.

3°: Nuevos catequistas o auxiliares de la catequesis. ¡Será 
necesario contar con más catequistas, porque podrán 
inscribirse más niños que en años anteriores! Por eso, si 
puedes brindar este servicio tan importante, habla con tu 
párroco y ponte a su disposición. Y si conoces a alguien que 
podría hacerlo (tu hija, tu mamá, o …), invítalo con 
entusiasmo a participar de este gran desafío.

                                   

*                                           ***

 ¡Que este marzo sea muy fecundo! Celebremos la 
Pascua de Jesús inmersos en este importante paso de la vida 
de la Iglesia diocesana y de cada parroquia o comunidad. ¡Y 
que María Santísima nos acompañe con su amor de Madre!

Pidamos al buen Dios que ilumine a los 
párrocos y catequistas, a los responsables 
de la catequesis en cada comunidad, a los 
padres de familia y a los mismos niños  
que emprenderán este nuevo camino.



El Papa Francisco respondió a la pregunta “¿De qué 
sirve ir a la iglesia?”, si al salir de ella una persona vuelve a 
pecar.

La Santa Sede difundió el diálogo que el Papa Francisco 
sostuvo con un grupo de huérfanos de Bucarest (Rumania) 
donde uno de ellos le preguntó “¿de qué sirve ir a la 
iglesia?”, si al salir la persona vuelve a pecar.

 “¿Por qué la vida es tan difícil y entre nosotros nos 
peleamos seguido? ¿Y nos enfrentamos? Ustedes los 
sacerdotes nos dicen que vayamos a la iglesia, pero 
inmediatamente cuando salimos cometemos pecados. 
Entonces, ¿para qué entré a la iglesia? Si yo considero que 
Dios está en mi alma, ¿por qué es importante ir a la 
iglesia?”, preguntó uno de los huérfanos.

En su respuesta, Francisco dijo: “Tus por qué tienen una 
respuesta: es el pecado, el egoísmo humano. Por esto –como 
tú dices– 'nos peleamos seguido, nos enfrentamos'. 

“Entonces tú justamente te preguntas: ¿De qué sirve ir a 
la iglesia? Sirve para ponernos ante Dios así como somos, 
sin 'trucarnos', así como estamos ante Dios, sin trucos y 
decirle: 'Aquí estoy Señor, soy pecador y te pido perdón. 
Ten piedad de mí'”.

Francisco dijo además que “si voy a la iglesia para decir 
que soy una buena persona, esto no sirve. Si voy a la iglesia 
porque me gusta escuchar la música o porque me siento 
bien, no sirve. Sirve si al inicio, cuando entro a la iglesia 
puedo decir: 'Aquí estoy Señor. Tú me amas y yo soy 
pecador. Ten piedad de nosotros'”.

El Papa resaltó luego que “si hacemos esto volveremos a 
casa perdonados, acariciados por Él, más amados por Él, 
sintiendo nuestra caricia, este amor. Así, lentamente, Dios 
transforma nuestro corazón, con su misericordia, y también 
transforma nuestra vida”.

“No nos quedamos siempre iguales sino que Dios nos 
'trabaja´ . Dios trabaja nuestro corazón y nosotros somos 
trabajados por Él como la arcilla en las manos del artesano, 
y el amor de Dios toma el lugar de nuestro egoísmo”.

Finalmente, el Papa Francisco subrayó: “Esta es la 
razón por la que creo que es importante ir a la iglesia: no 
solo mirar a Dios, sino dejarse mirar por Él.”

                                                          Fuente: ACI prensa

NUESTRO PAPA4

¿DE QUÉ SIRVE IR A LA IGLESIA 

SI LUEGO VUELVO A PECAR? 

“No nos quedamos siempre iguales 
sino que Dios nos trabaja . 

Dios trabaja nuestro corazón
 y nosotros somos trabajados por Él 

como la arcilla en las manos del artesano, 
y el amor de Dios toma el lugar 

de nuestro egoísmo”.



EL AMOR EN EL MATRIMONIO

Amoris laetitia
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 118. Panta hypoménei significa que sobrelleva con espíritu 
positivo todas las contrariedades. Es mantenerse firme en 
medio de un ambiente hostil. No consiste sólo en tolerar 
algunas cosas molestas, sino en algo más amplio: una 
resistencia dinámica y constante, capaz de superar cualquier 
desafío. Es amor a pesar de todo, aun cuando todo el contexto 
invite a otra cosa. Manifiesta una cuota de heroísmo tozudo, 
de potencia en contra de toda corriente negativa, una opción 
por el bien que nada puede derribar. Esto me recuerda 
aquellas palabras de Martin Luther King, cuando volvía a 
optar por el amor fraterno aun en medio de las peores 
persecuciones y humillaciones: «La persona que más te odia, 
tiene algo bueno en él; incluso la nación que más odia, tiene 
algo bueno en ella; incluso la raza que más odia, tiene algo 
bueno en ella. Y cuando llegas al punto en que miras el rostro 
de cada hombre y ves muy dentro de él lo que la religión llama 
la “imagen de Dios”, comienzas a amarlo “a pesar de”. No 
importa lo que haga, ves la imagen de Dios allí. Hay un 
elemento de bondad del que nunca puedes deshacerte [...] 
Otra manera para amar a tu enemigo es esta: cuando se 
presenta la oportunidad para que derrotes a tu enemigo, ese es 
el momento en que debes decidir no hacerlo [...] Cuando te 
elevas al nivel del amor, de su gran belleza y poder, lo único 
que buscas derrotar es los sistemas malignos. A las personas 
atrapadas en ese sistema, las amas, pero tratas de derrotar ese 
sistema [...] Odio por odio sólo intensifica la existencia del 
odio y del mal en el universo. Si yo te golpeo y tú me golpeas, y 
te devuelvo el golpe y tú me lo devuelves, y así sucesivamente, 
es evidente que se llega hasta el infinito. Simplemente nunca 
termina. En algún lugar, alguien debe tener un poco de 
sentido, y esa es la persona fuerte. La persona fuerte es la 

persona que puede romper la c a d ena del odio, la cadena 
del mal [...] Alguien debe tener suficiente religión y moral 
para cortarla e inyectar dentro de la propia estructura del 
universo ese elemento fuerte y poderoso del amor»[114].

119. En la vida familiar hace falta cultivar esa fuerza del 
amor, que permite luchar contra el mal que la amenaza. El 
amor no se deja dominar por el rencor, el desprecio hacia las 
personas, el deseo de lastimar o de cobrarse algo. El ideal 
cristiano, y de modo particular en la familia, es amor a pesar 
de todo. A veces me admira, por ejemplo, la actitud de 
personas que han debido separarse de su cónyuge para 
protegerse de la violencia física y, sin embargo, por la caridad 
conyugal que sabe ir más allá de los sentimientos, han sido 
capaces de procurar su bien, aunque sea a través de otros, en 
momentos de enfermedad, de sufrimiento o de dificultad. Eso 
también es amor a pesar de todo.

«El amor todo lo cree, todo lo espera;...”

Soporta todo

CATEQUESIS  DE  INICIACIÓN  CRISTIANA  DIOCESANA

Desde el año  en su nueva modalidad 2018
para quienes comienzan el catecismo 

siguiendo el orden de los sacramentos 
y en los tiempos litúrgicos correspondientes.

Comienza el catecismo con 7 años 

1
2

3

Confesión en Cuaresma

Confirmación en Pentecostés

Comunión en Tiempo Pascual 

Informes e 
inscripciones

 en su Parroquia 

“El amor no se deja dominar por el rencor, 
el desprecio hacia las personas, 

el deseo de lastimar o de cobrarse algo. 
El ideal cristiano, y de modo particular en la familia, 

es amor a pesar de todo”.    



 534. ¿Qué es la oración? 

         (CATECISMO 2558-2565-2590)

La oración es la elevación del alma a Dios o la petición al 

Señor de bienes conformes a su voluntad. La oración es 

siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. 

La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos 

de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo 

Jesucristo y con el Espíritu Santo, que habita en sus 

corazones.

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López
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LA ORACIÓN CRISTIANA 
PRIMERA SECCIÓN: LA ORACIÓN EN LA VIDA CRISTIANA

ROCA S.A. RUTA PROV.165 Y 
LA PICHANA -CAÑADA SECA

Comenzamos a considerar el gran tema de la oración guiados por el Compendio del Catecismo. 
Es importante conocer lo que creemos y Aquel en quien creemos; pero más importante es amarlo, oírlo 
y hablar con Dios, lo cual ocurre en la oración. 

1.  Al definir lo que es la Oración, 

  ¿Cuáles son sus partes principales? (534)

GUIADOS POR EL GRÁFICO Y EL 

COMPENDIO RESPONDEMOS.



 San Juan Crisóstomo señala que por nuestra condición 
de pecadores y por nuestra ignorancia acerca de lo que nos 
enseña la Fe “necesitemos de las Letras sagradas”; es decir, 
leer la Biblia. Por lo cual considera muy grave “no querer 
tampoco aprovechar de esta ayuda y menospreciar las 
Escrituras como si fueran algo vano y sin motivo” (Homilía 
1, 1 sobre San Mateo).

Por eso, siguiendo el consejo de este Doctor de la 
Iglesia, veamos que nos dice la Palabra de Dios sobre los 
Sacramentos de iniciación, en un texto de San Juan de su 
Primera Carta, poco conocido, pero muy profundo:

“Jesucristo vino por el agua y por la sangre; no solamente 
con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu es la 
verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la 
sangre; y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los 
hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de 
Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de 
Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios. El que no cree a Dios 
lo hace pasar por mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios 
ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: Dios nos dio la 
Vida eterna, y esa Vida está en su Hijo. El que está unido al Hijo, 
tiene la Vida; el que no lo está, no tiene la Vida. Les he escrito estas 
cosas, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que 
sepan que tienen la Vida eterna” (I Jn 5, 6-13).

Advirtamos que el Apóstol señala que “Jesucristo 
vino por el agua y por la sangre” aludiendo al Bautismo de Jesús, 
en el río Jordán (por el agua) y su Pasión el Viernes Santo (por 
la sangre). Y agrega a continuación: “Y el Espíritu es la verdad” 
sugiriendo el acontecimiento de Pentecostés. Tres hechos 
históricos de la vida de Jesús y de la Iglesia.

Sin embargo, los textos insinúan más cosas: “Son tres 
los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre; y los tres están 
de acuerdo”. San Juan está pensando en la Iglesia de su 
tiempo, donde los Misterios (Sacramentos) de Cristo ahora 
se realizan por tres signos sensibles y eficaces de su gracia: la 
Confirmación “el Espíritu”, el Bautismo “el agua” y la 
Eucaristía “la sangre”.

Notemos la importancia de este versículo, que en un 
momento de la Tradición de la Iglesia se lo interpretó de la 
siguiente manera: “Pues tres son los que dan testimonio en el 
cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son 
uno; y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, 
el agua y la sangre; y estos tres son uno” (versión latina de la 
Biblia).

La Iglesia relacionó inmediatamente estos tres 
sacramentos con el Misterio más grande de nuestra Fe: la 
Santísima Trinidad. El Padre nos engendró como hijos en el 
Bautismo (por el  agua);  el  Hijo nos hace crecer, 
alimentándonos con su Cuerpo y su Sangre (por la sangre); y el 
Espíritu Santo, lleva a su madurez nuestra vida divina (el 
Espíritu).

Por eso, el Apóstol San Juan dice a continuación: “Y 
Dios (el Padre) ha dado testimonio de su Hijo (Jesucristo). El que 
cree en el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios (es 
decir, del Padre)”; aludiendo a la primera y a la segunda 
persona de la Trinidad. También sugiere la tercera persona de 
la Trinidad, cuando a continuación dice: “Y el testimonio es 
este: Dios (el Padre) nos dio la Vida eterna (el Espíritu Santo), y 
esa Vida (el Espíritu Santo) está en su Hijo (Jesucristo). El que 
está unido al Hijo (Jesucristo), tiene la Vida (el Espíritu Santo)”.

Los sacramentos de la iniciación cristiana tienen 
una unidad muy profunda que nos une al Misterio de la 
Santísima Trinidad; siempre hay que verlos como un todo, 
pero sobre todo recibirlos con fe, para que nuestra vida 
cristiana vaya creciendo día tras día, de modo que cada uno 
de nosotros seamos en esta vida, realmente “testimonio de 
Dios” y alcancemos “la Vida eterna”.

En definitiva, lo que nos enseña, de modo 
esquemático, el Apóstol San Juan en este párrafo de su Carta 
es lo siguiente:

«SON TRES LOS QUE DAN TESTIMONIO: 
EL ESPÍRITU, EL AGUA Y LA SANGRE» (I Jn 5, 7-8)
Por Pbro. Guillermo Cambiasso

Dios Padre Dios Hijo
Dios Espíritu

Santo

el agua

Bautismo de 
Jesús en 
el Jordán

Sacramento 
del Bautismo

con la sangre

Pasión 
de Cristo

 en la Cruz

Sacramento 
de la Eucaristía

el Espíritu

Pentecostés

Sacramento 
de la 

Confirmación 
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A PARTIR DE ESTE AÑO 2018 
LOS NIÑOS PUEDEN COMENZAR LA CATEQUESIS 

DESDE LOS 7 AÑOS DE EDAD 
O QUE LOS CUMPLAN HASTA JULIO.

 EN ESTA NUEVA MODALIDAD 
SE RECIBEN LOS SACRAMENTOS 

EN EL SIGUIENTE ORDEN:
 CONFESIÓN, CONFIRMACIÓN Y EUCARISTÍA.

 LOS SACRAMENTOS SERÁN RECIBIDOS
 EN LOS TIEMPOS LITÚRGICOS CORRESPONDIENTES:

 CONFESIÓN EN EL TIEMPO DE CUARESMA (febrero-marzo),
 CRISMACIÓN EN PENTECOSTÉS (mayo-junio) 

Y LA EUCARISTÍA EN TORNO A LA CELEBRACIÓN 
DE CORPUS CHRISTI (mayo-junio).

 EN LA CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA 
LOS NIÑOS ACOMPAÑAN A CRISTO

 CONTEMPLANDO Y VIVIENDO SUS MISTERIOS 
Y RECIBIENDO SUS GRACIAS EN CADA SACRAMENTO.

Los demás niños que comenzaron antes del 2018 
continúan su catequesis de la misma manera y 
recibirán los sacramentos como estaba establecido. 

Esta modalidad no es nueva en la Iglesia, se 
realiza en varias diócesis de Argentina. En tres 
etapas sucesivas los niños se inician en la vida 
cristiana, recibiendo al final de la primera el 
Sacramento de la Confesión, al concluir la segunda 
etapa son Crismados (Confirmación) y termina la 
tercera etapa recibiendo la Eucaristía.

 En la catequesis los niños comienzan a conocer, 
amar e imitar a Cristo procurando tenerlo como 
modelo en su modo de vivir. A lo largo del año 
litúrgico, desde Adviento hasta la fiesta de Cristo 
Rey, acompañamos y nos unimos de Jesús para 
revivir sus misterios. Por esta razón la catequesis se 
retoma cada año con la participación de los niños 
en las celebraciones (Santa Misa) de Cuaresma, 
desde el miércoles de ceniza. Y los encuentros se 
retoman cuando comiencen las clases.

La primera etapa comienza en marzo del 2018 y 
concluye en febrero-marzo del 2019 recibiendo el 
perdón de los pecados en la Confesión. A partir de 
aquí comienza la segunda etapa que concluye con 
la Confirmación en mayo-junio del 2020. Desde 
aquí comienza la tercera etapa que culmina con la 
Comunión Eucarística en Pascua del año 2021 en 
torno a la celebración de Corpus Christi.

1

3

4

2
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CATEQUESIS 

DE INICIACIÓN CRISTIANA DIOCESANA 

EN SU NUEVA MODALIDADPbro. Miguel Ángel López. 
Director diocesano de catequesis.



 LA CATEQUESIS COMIENZA 
CON UNA CEREMONIA DONDE LOS PADRES

 PIDEN AL PÁRROCO 
QUE SUS HIJOS SEAN ADMITIDOS

 A LA INICIACIÓN CRISTIANA.

 
 EN LA CATEQUESIS 

DE INICIACIÓN CRISTIANA 
SE APRENDE A VIVIR COMO CRISTIANOS 
CON LA AYUDA DE LOS SACRAMENTOS.

Así como en el momento del bautismo los padres 
y padrinos pidieron a la Iglesia que les conceda este 
sacramento, al comenzar la catequesis los padres 
piden al sacerdote de la Parroquia que reciba a sus 
hijos para que les enseñen a vivir como hijos de 
Dios y discípulos de Jesucristo y les ayuden a recibir 
bien los tres sacramentos.

Los padres que han bautizado a sus hijos los 
acercan a la parroquia para que reciban la ayuda de 
la Iglesia a través del sacerdote y de los catequistas y 
así puedan completar la educación cristiana que 
han comenzado a recibir en su familia con el 
ejemplo y la ayuda de sus padres y demás 
familiares.  Esa educación cristiana se ve 
fortalecida y ayudada con los tres sacramentos de la 
Iniciación Cristiana: Confesión, Crismación y 
Eucaristía. 

5

6

9
CATEQUESIS 
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 LA INICIACIÓN CRISTIANA 

 ES UN CAMINO QUE RECORRE EL NIÑO 
ACOMPAÑADO POR SUS PADRES, 

POR TODA LA PARROQUIA 
Y CON LA COOPERACIÓN DE LOS CATEQUISTAS.

 
 LA INICIACIÓN CRISTIANA 

ES UN ENCUENTRO CON CRISTO 
EN SU IGLESIA A TRAVÉS DE LA PARROQUIA 

DONDE RECIBIMOS LA CATEQUESIS.

Se aprende a ser cristiano y a vivir según el 
Evangelio formando parte de la Iglesia a través de la 
Parroquia. Unidos y acompañados por la 
comunidad parroquial los niños aprenden poner en 
práctica las enseñanzas de Jesucristo que van 
aprendiendo en el Catecismo. Toda  la Parroquia, 
además de los padres y catequistas son responsables 
y cooperadores en la Iniciación Cristiana de los 
niños.

Jesús dijo: “Yo estoy con ustedes hasta el fin del 
mundo” (S Mt 28,20). Los bautizados encuentran a 
Cristo vivo en su Iglesia y lo conocen mirando la 
vida y el ejemplo de los cristianos. En la Iniciación 
Cristiana se aprende  a reconocer a Cristo presente 
entre nosotros y en el prójimo, a tomarlo como 
modelo que nos enseña a amar y a vivir y  
decidimos unirnos a toda la Iglesia para hacerlo 
conocer evangelizando.

7
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 CUANDO NOS ENCONTRAMOS CON CRISTO 
EMPEZAMOS A SER CRISTIANOS 

QUE VIVEN EN EL MUNDO DE ACUERDO 
A SU CONDICIÓN DE BAUTIZADOS

 Y COMO HIJOS DE LA IGLESIA.

 LA CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA 
NOS MUESTRA DONDE ESTÁ JESUCRISTO 

Y CÓMO RECONOCERLO. 
PORQUE SOLAMENTE ÉL ES EL CAMINO, 

LA VERDAD Y LA VIDA QUE NOS CONDUCE 
A LA CASA DE DIOS PADRE.

La catequesis de Iniciación Cristiana nos prepara 
para ser cristianos. Ser cristianos es: a) creer, amar, 
amar e imitar a Cristo hijo de Dios hecho hombre, 
muerto y resucitado que vendrá a juzgar a vivos y 
muertos;  b) es conocer sus enseñanzas y ponerlas 
en práctica; c) y sobre todo tener su vida divina en 
nuestra alma mediante los sacramentos porque Él 
vino “para que tengamos vida y la tengamos en 
abundancia”(S Jn 10,10). 

Jesús que está en el cielo, entre nosotros está 
presente principalmente en la Santa Misa 
dominical: el domingo los cristianos estamos con 
Cristo para dar culto a la Santísima Trinidad; en la 
Misa Jesús nos enseña en la Liturgia de la Palabra y 
en la predicación del Sacerdote; se ofrece por 
nosotros al Padre en el Sacrificio Eucarístico y se 
nos entrega en la Comunión.  Presente en su 
Palabra, en su Sacrificio y en la Eucaristía.

9
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Cumplimos 80 años
(1938-2018)

COLEGIO SAN RAFAEL 
HERMANOS MARISTAS

· Gracias a Dios
·G racias a la Virgen María
·G racias a las familias que creyeron en la educación marista.
·G racias a los Hermanos y docentes que hicieron posible este desafío.
·G racias, a quienes hoy, nos alientan a proseguir nuestra misión educativa 
 cristiana, siempre actual, siempre posible.

 
 EN LA CATEQUESIS 

LOS NIÑOS APRENDEN A RECONOCER A JESÚS
 PRESENTE DE OTRAS MANERAS 

EN LA IGLESIA Y EN LOS HOMBRES.

 
 LA CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA 

PREPARA A LOS NIÑOS PARA SER EVANGELIZADORES  
UNIDOS A LOS DEMÁS HIJOS DE LA IGLESIA, 

QUE HACEN CONOCER A CRISTO 
CON SU MODO DE VIDA 

Jesús quiere que los bautizados que reciben la 
Iniciación Cristiana en la catequesis  sepan 
reconocerlo en el prójimo, especialmente en el 
necesitado; en sus sacerdotes, y cada vez que el 
sacerdote nos da un sacramento  y también 
presente cuando dos o más personas se reúnen a 
rezar.

 Quien ha sido bendecido con el don de la fe y ha 
cambiado su modo de vida y comenzó a ser feliz 
según las bienaventuranzas debe comunicar ese 
bien recibido a quienes no lo tienen y lo 
desconocen. En la Parroquia se suman a otros 
bautizados que en distintos grupos y actividades  
evangelizan su parroquia y en su ciudad y sus 
diversas tareas y responsabilidades. 

11
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CASA DE RETIROS SAN PABLO
Capacidad para 58 personas

Capilla, galería para usos múltiples,
aula para charlas, comedor, 

cocina de amplias instalaciones.
Vajilla y  utensilios de cocina.

Habitaciones cuádruples con baño privado

Contacto para alquiler:   . tel. 260 15 4570011eduaraujo2003@yahoo.com.ar
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Cuando pecamos decidimos usar mal de cosas 
buenas, usamos mal nuestra libertad. 

Cristo voluntariamente por amor a nosotros y 
para reparar nuestros pecados vivió 40 días en el 
desierto privado de comodidades y alimentos.

* Proponer corregir un vicio o defecto 
dominante.

*Realizar un día de ayuno en la semana
*Privarme voluntariamente en el día de algo  

bueno que me agrade: bebidas, postres, mates, 
agua fresca, cigarrillos, no repetir una comida 
sabrosa.

*Rezar de rodillas.
*Hacer una tarea que no me agrada
*Hablar con personas que me resulten 

antipáticas. 
*Privarme de diversiones, entretenimientos, 

bailes, internet, que dispersan durante la 
cuaresma.

Nuestros pecados ofenden al prójimo, en su 
fama, en sus bienes, en su vida digna. 

Cristo misericordioso se hizo cargo de mis 
pecados para que me convierta y reciba su perdón 
en la Confesión.  Y para que me interese por el 
bien espiritual y material de mi prójimo.

* Realizar por semana alguna de las obras de 
misericordia CORPORALES:(dar de comer, 
beber, vestir, alojar al necesitado;  visitar 
enfermos, presos y sepultar los difuntos. 

* O alguna de las obras de misericordia 
ESPIRITUALES: enseñar al que no sabe; corregir 
al que se equivoca, dar buen consejo al que lo 
necesita; perdonar las ofensas, consolar al triste; 
sufrir con paciencia los defectos del prójimo; rezar 
por vivos y difuntos.

*Procurar que algún familiar y/o conocido se 
acerque a la confesión y la Eucaristía en Semana 
Santa. 

*Hacer la novena la Misericordia por la 
conversión de mis familiares y la parroquia.

“Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por 
el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante esos días, y al cabo de ellos tuvo hambre.” S Lc 4,1-2

TIEMPO DE ORACIÓN – CONVERSIÓN- PENITENCIA Y DE AMOR AL PRÓJIMO

 ¿”VIOLENCIA DE GENERO” 
O VIOLENCIA GENERALIZADA?
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PRÁCTICAS CUARESMALES

Por Pbro. Miguel Ángel López

CRISTO PENITENTE: Mis privaciones

CRISTO MISERICORDIOSO: Mis obras de misericordia

Nuestros pecados expresan nuestra falta de 
amor a Dios Padre y el rechazo de su voluntad.

Para conocer y abrirnos al amor de Dios 
manifestado en Cristo Crucificado y expresarle 
nuestro amor podemos elegir hacer en cuaresma 
alguna de las siguientes oraciones.

*Lectura meditada de la Pasión. (se encuentra 
al final de cada Evangelio), en especial el día 
viernes

* Meditar el relato de las tentaciones de Cristo.
* Rezo del  Vía Crucis, en la Iglesia o en la 

propia casa.
* Hacer un rato de adoración a Jesús en la 

Eucaristía. Capilla de adoración o en la Parroquia
* Rezar la coronilla de la Misericordia.
* Participar de la Misa durante la semana.
* Rezar el salmo 50.

CRISTO ORANTE: Mis oraciones.



La “máquina de escribir”, el “tocadiscos”, o algún viejo 
modelo de computadora son de otra época, algunas 
costumbres también, tales como el “novio  de los 
domingos”, o las relacionadas con la vida aldeana.

Pero ¿las leyes fundamentales del  amor, del 
pensamiento, de la familia, de la comunicación, también?

El ser humano ha cambiado sus “pilchas” pero no su 
carne, cambia sus platos pero no su comida (menos su 
proceso digestivo!), cambia sus “medios” para comunicarse 
(celulares, etc) pero no el que tener que expresar de alguna 
manera lo que piensa… en el fondo cambia cosas externas, 
cambia posturas pero no ha cambiado su anatomía, cambia 
de tamaño su mano pero no su cantidad de dedos…. En 
definitiva, hay “cosas” que son de otra época pero los 
valores fundamentales y comunes de las personas no tienen 
época… porque son necesarios con la época humana.

Algunas veces el calificativo “es de otra época” es una 
etiqueta equívoca que descalifica, “es de otra época”- por 
ejemplo-  le dicen algunos de las “nuevas generaciones” a 
sus padres cuando éstos les objetan su modo de vivir la vida: 
“es de otra época” llegar vírgenes al matrimonio, “es de otra 
época” casarse por Iglesia,  “es de otra época” confesarse, 
“es de otra época” respetar la ley de la naturaleza, las 
diferencias y complementariedad entre el hombre y la 
mujer; ciertamente que no es algo tan común, no está de 
moda…. pero eso es muy distinto a que “ya no sirva”; 
ironizando, tampoco es tan común la honestidad, la 
fidelidad, el amor para siempre…

No se trata de aferrarse indiscriminadamente al pasado 
idealizándolo, pero tampoco de pretender “ser como 
dioses” y crear un mundo nuevo a nuestro gusto y paladar. 
La tentación de hoy no es la de vivir del pasado (que es de 
otra época), tampoco del futuro (porque hay que esperar.) 
sino la de vivir del presente, pero de tal modo que ya no se 
espere nada más, un presente clausurado a cualquier 
recuerdo y novedad… y que encuentra en el consumir y en 
el placer inmediato su seguridad. En este contexto, el “es de 
otra época”, lo mismo que decir “no seas exagerado” 
cuando se sacan las consecuencias de ese modo de vivir, no 
dejan de ser frases evasivas que demuestran la “ingenua” 

irresponsabilidad de los actos que se realizan;  lo paradojal 
del caso es que los mismos que condenan a los que son “de 
otra época” serán condenados por las nuevas generaciones 
con sus mismos argumentos… así funciona el mundo 
cambiante de la moda.

No debemos subirnos (y tratar de que nuestros hijos 
tampoco) a ese tren acelerado que tira a la basura modos de 
vivir que siempre han funcionado, perfectibles por supuesto, 
sin distinguir cuidadosamente lo que realmente es de otra 
época y lo que siempre es y será así; ese tren que inventa y 
experimenta con la naturaleza humana sin saber con 
certeza las consecuencias en un futuro próximo (¿alguien 
conoce las consecuencias afectivas y psicológicas que va a 
traer la manipulación genética, por ejemplo?). Elijamos el 
tren seguro de la naturaleza, de la fe, de las buenas 
costumbres, del cual ya sabemos cuáles son sus riesgos y 
beneficios… aunque para algunos “sean de otra época”.

¡Ah!,  ¿y se imaginan si la Iglesia católica se hubiese 
adaptado a los cambios morales de las distintas épocas?, ahí 
sí que sería “de otra época”… ya no existiría como tal.

Tradición I Innovación I Compromiso

01/ Profesorado de Inglés
02/ Profesorado de Educación Inicial
03/ Profesorado de Educación Primaria

04/ Lic. en Fonoaudiología y Clinica del 
        Lenguaje
05/ Lic. en Psicopedagogía
06/ Lic. en  Ciencias de la Educación 
        - Ciclo de articulación para docentes, 
           técnicos y profesionales-

Informes e inscripción de 17:00 a 21:00 hs.  /  Cmte. Salas 339, (CP5600) San Rafael, Mza.
Teléfono: 0260 442-1335   www.delcarmen.edu.ar

U UNIVERSIDAD
DE CONGRESO

Sede San Rafael: Instituto del Carmen

  ¿DE OTRA ÉPOCA?

De sentido común 
Por Pbro. Héctor Albarracín 13

Elijamos el tren seguro de la naturaleza, 
de la fe, de las buenas costumbres, del cual ya sabemos 

cuáles son sus riesgos y beneficios… 
aunque para algunos “sean de otra época”.

http://www.delcarmen.edu.ar


Los días 8 y 9 de febrero se realizó el “1er. Encuentro de 
formación docente del sur mendocino”, bajo el lema 
“Educadores con criterio”, organizado por la Junta Diocesana 
de Educación Católica (JUDEC), en el Centro de Congresos y 
Convenciones de San Rafael.

“La gran familia de la Iglesia se hace patente en esta clase 
de actividades, donde no perdiendo de vista nuestra condición 
de creatura, nos reconocemos instrumentos del Creador para 
forjar en las almas de los niños y jóvenes el amor a Dios y al 
prójimo” expresó el Pbro. Gustavo Orcellet, presidente de la 
JUDEC.

Más adelante, recordó la vocación de los docentes católicos 
a la santidad y el llamado que les hace de Dios, por el camino 
de la libertad, en el acompañamiento de las familias.

“Nada cae en saco roto, Dios recompensa sobradamente 
nuestra tarea, que es, en primer lugar, una gran obra de 
misericordia”, concluyó el también flamante párroco de Ntra. 
Sra. del Valle.

Mons. Eduardo María Taussig expresó “me parece 
importante y promisorio que los docentes puedan reunirse al 
comienzo de las actividades del año en un espacio de reflexión, 
formación, intercambio y de sueño”.

Luego acotó “la evangelización, razón de ser de la Iglesia, 
tiene en Uds., las escuelas católicas, uno de los instrumentos 
privilegiados más importantes. Por eso como educadores 
tienen una misión y una responsabilidad enormemente 
significativa. No es solo un trabajo, no es solo un apostolado, 
es estar insertos en lo más esencial de la misión de la Iglesia”.

Las conferencias que formaron parte del Encuentro fueron 
“Revolución en el pensamiento cristiano: El nominalismo”, 
Lic. Cristian Rodríguez; “Historia de la educación en 

Argentina”, Prof. Marcelo Diez;”La literatura como 
contenido transversal”, Dra. Liliana Pinciroli; “Un modelo de 
educación: San Marcelino Champagnat”, Hno. Eugenio 
Magdaleno; “El concepto de persona como base de una sana 
pedagogía”, Lic. Marcelo Alferez; “La libertad de enseñanza 
en la política argentina”, Dr. Francisco Muscará; “Educación 
inclusiva, un nuevo paradigma”, Lic. José Luis Chacón.

Además, se realizaron talleres para docentes y directivos.
El encuentro finalizó con una Misa en catedral San Rafael 

Arcángel, presidida por Mons. Eduardo María Taussig, quien 
realizó el Solemne “Envío” de los docentes para la gran tarea 
evangelizadora que realizan en nombre de la Iglesia”.

Este domingo 4 de marzo el 
Movimiento Familiar Cristiano 
(MFC) dará  inic io  a  sus 
actividades anuales en el 
camping que posee en Valle 
Grande, mientras que el sábado 
10 lo hará en  Malargüe. 

Los días 29 y 30 marzo y 01 
de abril sus miembros tendrán 
activa participación en las 
celebraciones de Jueves Santo,  
visita a las 7 iglesias, Vía Crucis 
del encuentro y la celebración 
pascual en Catedral.

Para el 21 de abril se ha previsto un taller de novios. En tanto, 
el primer encuentro conyugal del año será del 25 al 27 mayo.

Desde el mes junio se incorpora un nuevo servicio el de 
viudas, por lo que el día 17 se realizará una jornada con 
participaciones de mujeres en ese estado. Entre 22 y 24 de junio 
se desarrollará el encuentro conyugal matrimonios de Malargüe.

El 29 de julio tendrá lugar un taller de  adopción, mientras 
que los días 24, 25 y 26 de agosto se vivirá otro encuentro 
conyugal. 

El 30 de setiembre se ha previsto una  jornada de 
matrimonios jóvenes y el 28 de octubre se organizará una 
jornada de reflexión. 

En noviembre se organizará, para el día 10, la  fiesta de la 
familia, el 18 el cierre actividades de novios, el 24 cierre 
actividades Malargüe, mientras que el 2 de diciembre tendrá 
lugar la Santa Misa de MFC y cierre de actividades diocesanas en 
el camping.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MFC

1er. ENCUENTRO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL SUR MENDOCINO
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El domingo 18 de febrero, el Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad dio inicio a sus actividades diocesanas para el año 
en curso, bajo el lema “2018 todos por Casa San Pablo”, 
teniendo en cuenta que ha dado comienzo a la obra de 
refacción de la casa de retiros ubicada en Rama Caída.

El cronograma de actividades diocesanas continuará con 
Jornadas de Metodología del 16 al 18 de este mes, las mismas 
tendrán lugar en Casa San Pablo, comenzando el viernes a las 
20:30.

El Primer Plenario Nacional, con escuela, se realizará en 
Valle Hermoso, Córdoba, entre el 13 y el 15 de abril. La 
Convivencia Nacional, donde se elegirá la nueva Mesa 
Nacional, está prevista del 10 al 12 de agosto. El segundo 
Plenario Nacional será en Resistencia, Chaco, entre el 09 y 11 
de noviembre.

Los cuatro cursillos previstos para este año se han 
programado entre el 31 de mayo y 03 de junio (varones), 7 al 
10 de junio (mujeres), 20 al 23 de setiembre (varones) y 27 al 
30 de setiembre (mujeres), todos en Casa San Pablo.

Entre el 7 y el 9 de julio se ha organizado el Segundo 
Cursillo para matrimonios cursillistas y el 18 de agosto el 
festejo de los 51 años del MCC en la diócesis de San Rafael.

Los días 27 y 28 de octubre se realizará el Encuentro Zonal 
Cuyo.

El cierre de actividades diocesanas está previsto para el 02 
de diciembre en Casa San Pablo.

En la primera semana de este mes de marzo han 
comenzado las Escuelas de Servicio en las localidades de 
Bowen, Gral. Alvear, Real del Padre, Jaime Prats, Villa Atuel, 
Salto de las Rosas, San Rafael-Cuadro Nacional y Malargüe.

Obra de San Pablo

Con mucho esfuerzo se está procediendo a la reparación 
de la casa de retiros San Pablo, en su parte más antigua.

Se ha retirado el techo y se está colocando una nueva 
estructura de chapas de zing. En una segunda etapa se 
repararán pisos. Algunas de las habitaciones existentes serán 
refuncionalizadas, para dotar a la casa de mejores servicios.

Paralelamente, en breve tiempo comenzarán los trabajos 
para concluir la obra ubicada en el sector norte, junto a la 
cocina, que consiste en una sala de reuniones, dormitorios, 
baños y capilla.

Durante este año el Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad realizará varios eventos para reunir el dinero 
necesario a fin de avanzar en el proyecto, algunos de los cuales 
se han planificado a nivel diocesano y otros por localidades.

CURSILLISTAS: “2018 TODOS POR CASA SAN PABLO”
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PLANO GENERAL

FACHADA



 04/03 
3ro. De CUARESMA

Evangelio según san Juan    
 2, 13-25

18/03 
5to. De Cuaresma

Evangelio según san Juan     
12, 20-33

11/03
 4to. De CUARESMA

Evangelio según san Juan     
3, 14-21

25/03 
Domingo de Ramos

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo    
 26, 3-5. 14-27, 66

Realiza este cálculo celestial
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